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 “…el mayor problema de todos los partidos es mantener el proyecto ideológico-programático
y…ganar el voto… el PRI…. No fue un partido para representar y ganar el poder; su objetivo
fue construir una vía política para conducir sucesión presidencial desde el poder. Su
representación original fue territorial, más que social… corporativo con… los sectores…con la
consolidación del presidencialismo, se volvió la mediación fundamental del presidente y del
conjunto del sistema social.” 

  

Liébano Saénz, “Los partidos y su distancia con la sociedad”.  http://bit.ly/2uQgfTQ
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  PRI 2018: ¿Candidato por Decreto? En Campeche la Mesa de Estatutos votó a favor deeliminar candados mediante reformas a los estatutos. Horas antes el presidente Peña Nietoinauguró en Campeche, el Mega Drenaje Pluvial de 19.56 kilómetros; hizo un reconocimiento algobernador, Alejandro Moreno Cárdenas, “tienen ustedes un gobernador tenaz, perseverante,verdaderamente insistente”, El gobernador, Alejando Moreno, ‘alito’ un actor destacado eninstalación y operación de la Mesa de Estatutos, donde se abrieron candados a un candidatociudadano.  http://bit.ly/2vkPQ44  Candidatos ciudadanos, sin militancia priista  Conforme a lo planeado por el presidente Peña Nieto, la Mesa de Estatutos y la aprobación dela Asamblea XXII del PRI de la apertura a candados a los candidatos ciudadanos, sin sermilitantes del PRI, traslada la sede del PRI a Los Pinos para conducir el nombramiento delcandidato ciudadano; Enrique Ochoa Reza estará a cargo del edificio priista de Insurgentes.  El cambio estatutario de Campeche precisa “…el Consejo Político Nacional será el que definael método de elección del candidato, y amplió las atribuciones de la Comisión PolíticaPermanente –que deberá aprobar la participación de los ‘‘ciudadanos’’ en la contienda por LosPinos–, órgano que dejará de estar a cargo del presidente Enrique Peña Nieto y ahora seráconducido por el dirigente, Enrique Ochoa.”  http://bit.ly/2uuB5sg  Peña Nieto, decisión transparente  La internacionalista y politóloga, Soledad Loaeza, analiza la designación transparente 

del candidato del PRI “Enrique Peña Nieto, ¿negociación o consulta? Nos dice “La designacióndel candidato presidencial del PRI siempre ha sido un misterio. Es posible que la selección dePeña Nieto haya sido la menos oscura… Parecería que los priistas de hoy al igual que los deayer, buscan su norte ahí donde está el señor presidente; antes el problema era que nosiempre estaba en el mismo lugar…”   http://bit.ly/2vTp9oy  PRI 2018 ¿Candidato por Decreto? El candidato por decreto de Peña Nieto se ensambla con elfactor Trump en el sucesor de Peña Nieto. “El General, John Kelly, Jefe de Gabinete de laCasa Blanca, es el responsable de Trump de redactar con letras chiquitas las cláusulas deseguridad del TSC, incluye al factor Trump del PRI en el 18 http://bit.ly/2uBoLXA  Tratado de Seguridad y Comercio suple el TLC. El propósito de ensamblar al candidato pordecreto con el factor Trump, fortalece la negociación del nuevo Tratado de Seguridad yComercio, TSC, conducido por Luis Videgaray - Jared Kushner, JK y el general, John Kelly. Elviejo TLC es reemplazado por el TSC.  Parte del acuerdo de seguridad Videgaray-Tillerson-Kelly, incluye migrantes, terrorismo ylavado de dinero.  Meade-Mnuchin, acuerdan contra lavado, terrorismo y TSC.   http://bit.ly/2ovB0RC  Meade-Mnuchin, lavado, terrorismo, seguridad y comercio en Tratado, el acuerdo contra lavadode dinero, contra el terrorismo es parte de negociaciones para el nuevo Tratado de Seguridad yComercio, del secretario José Antonio Meade y el del Tesoro, Steve Mnuchin, está en marcha ycausará más sorpresas. La actuación del Departamento del Tesoro con la inclusión de laOPAC de los sobrinos del ‘tío’, Raúl Flores Hernández, operador financiero del cártel delPacífico y Nueva Generación, al futbolista ‘Rafa’ Márquez y del cantante ‘Julión’, comoprestanombres, junto con otros 22 cómplices.  http://bit.ly/2wxfmlg     Lavado de dinero  

  México, lava anualmente del crimen organizado 150 mil mdd.  El tema de lavado de dinero queahora cobra relieve, lo analizamos en Juegos de Poder, Narco finanzas electorales: ¿Méxicoparaíso fiscal? Nuestro país ocupa el primer sitio en los países en desarrollo en lavado dedinero de flujos financieros ilícitos, FFI. Y el tercer lugar en manejo de FFI después de Rusia yChina. “El Global Financial Integrity, Integridad Financiera Global, IFG, los flujos financierosilícitos son movimientos ilegales de dinero o capital de un país a otro cuando los fondos cruzanlas fronteras y fueron obtenidos, transferidos o utilizados de manera ilegal alcanzan 52 mil 840millones de dólares cada año, en promedio, durante la última década.  Las remesas significaron un ingreso de 226 mil 944 millones de dólares entre 2004 y 2013,datos del Banco de México, BM el valor de las exportaciones de petróleo crudo para el mismoperiodo, 366 mil 51 millones de dólares, BM”.    http://bit.ly/2vvfEc2  Crece el lavado de dinero. El Financiero en primera plana destaca: “Tanto cuidan el ‘lavado dedinero’ en México que sigue creciendo” Se refieren al estudio que analizamos, 
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Global Financial Integrity, “…en el país se lavan de 50 a 60 mil millones de dólares al año,monto que dista mucho de los recursos incautados. Cifras de la Unidad de InteligenciaFinanciera, UIF, de la Secretaría de Hacienda el número de reportes de operaciones inusualesrepuntó en los últimos tres años, de 75 mil 500 en 2013 a casi 168 mil en 2016 los reportes deoperaciones preocupantes se duplicaron de 122 a 248”. http://bit.ly/2hT1v5o    CJNG, shows, redes de lavado  Inteligencia federal investiga al CJNG y a la red que financia a la empresa organizadora de Gallística Diamantepalenques y al socio Jesús Pérez Alvear, conocido como Chucho Pérez, organizador deconciertos de cantantes, ferias y casinos.  La investigación apunta principalmente “…al socio, Jesús Pérez Alvear, conocido como ChuchoPérez, pareja sentimental a Berenice González Valencia, hermana de Abigael GonzálezValencia, “El Cuini” del CJNG. Gallística Diamante organiza el palenque y opera el casino deSan Marcos, en Aguascalientes, y la Feria de San Isidro, en Metepec.  Presenta cantantes ygrupos musicales como Banda MS, Los Tigres del Norte, Los Ángeles Azules, Bronco, GerardoOrtiz, Emmanuel y Mijares, Julión Álvarez, Carlos Rivera, Gloria Trevi y Alejandro Fernández.Gerardo Ortiz dedicó la canción titulada “El M” al capo del CJNG, “El Mencho”. http://bit.ly/2hT1v5o  Venezuela conflicto geoestratégico  El conflicto de los Estados Unidos con Venezuela es de carácter geoestratégico, supera lasdiatribas de Trump-Maduro. Radicalizadas las declaraciones de Trump tras la elección de laAsamblea Constituyente, un fuerte golpe contra opositores, la posición de Maduro se fortalece.“La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, ANC, de Venezuela, Delcy Rodríguez,actuará para acompañar al jefe de Estado Nicolás Maduro en la defensa de nuestra amadaVenezuela", expresó Rodríguez en su cuenta oficial en Twitter.”  http://bit.ly/2wKElBm  Trump, opción militar contra Venezuela. "Tenemos muchas opciones respecto a Venezuela,incluida una posible opción militar si es necesaria", dijo el presidente a periodistas, " en su clubde golf en Bedminster, estado de Nueva Jersey. A la pregunta de si se trataría de una acciónimpulsada por Estados Unidos, Trump prefirió no responder: Pero una operación militar, unaopción militar es seguro algo que podríamos explorar: "Tenemos tropas desplegadas por todoel mundo en lugares que están muy lejos. Venezuela no está muy lejos y la gente estásufriendo y está muriendo, Trump hizo su afirmación después de reunirse con el secretario deestado, Rex Tillerson, el asesor de seguridad nacional, H.R. McMaster, y la embajadora anteNaciones Unidas, Nikki Haley. El vocero del Departamento de Defensa, Eric Pahon, agregó:"Hasta el momento, el Pentágono no ha recibido órdenes" AFP.  http://bbc.in/2hSe6pr  Guerra Hibrida en Venezuela  Las sanciones “drásticas” contra Maduro, anunciadas por Trump, por llevar adelante elconstituyente venezolano, es guerra hibrida, campaña de propaganda, como afectar bienes deMaduro en Estados Unidos. “…Maduro es un dictador ignora la voluntad del pueblovenezolano", dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin,13 funcionarios venezolanos fueronsancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, entre ellos, la encargada deorganizar las elecciones, Tibisay Lucena y el ex vicepresidente de Venezuela, Elías Jaua.”  http://bit.ly/2vSYtDW  Bloomberg News  Frena boicot el lobby petrolero americano. Imponer boicot a las exportaciones petroleras deVenezuela para golpear la compra de alimentos y medicinas, es un boomerang para laeconomía norteamericana.  “American Fuel and Petrochemical Manufacturers, AFPM, la mayor asociación de refinadoresde EE.UU. ha instado al Secretario de Estado Rex

 Tillerson, al secretario de comercio Wilbur Ross y a otros funcionarios a que eximan a lasimportaciones venezolanas de crudo, perjudicarían a muchas refinerías estadounidenses a lasde la costa del Golfo y Este, que han optimizado para utilizar los crudos ácidos producidos enVenezuela", dijo el presidente de AFPM Chet Thompson en carta a enviada al presidenteDonald Trump, Venezuela fue el segundo mayor proveedor de crudo en 2016 a la costa delGolfo, con 701.000 barriles diarios. Las refinerías estadounidenses importaron 24,4 millones debarriles de crudo del país en abril”.  http://bit.ly/2tYdCm6  Republicanos ultraderechistas cubanos, CIA, derrocar a Maduro  

  El núcleo duro de intereses económicos y de inteligencia de ultraderecha de Florida impulsaderrocar a Maduro. El senador republicano, Marco Rubio, apoyado por Ileana Ross Lehtinen yel demócrata Bob Menéndez. “Se trata de un sector de ultraderecha con sólidos vínculos con laCIA y la comunidad contrarrevolucionaria cubana que vive en el Estado de Florida… Rubioactuó como un virtual vocero de Trump… “todas las opciones están delante del presidente y élestá dispuesto a hacer lo necesario, sea lo que sea”.  http://bit.ly/2fDSigG  Mike Pompeo, CIA, Venezuela amenaza. “Venezuela puede llegar a convertirse en un"riesgo" para la seguridad de Estados Unidos, la potencia norteamericana debe ‘tomarse muyen serio’…"Los cubanos están allí, los rusos están allí, los iraníes y Hezbollah están allí. Esalgo que tiene el riesgo de llegar a una situación muy, muy mala, así que Estados Unidosnecesita tomarlo muy en serio", declaró Pompeo en una entrevista con Fox News Sunday quecita VOA News…Pompeo CIA… trabajan, de manera conjunta, ‘con nuestros socioslatinoamericanos para tratar de restaurar la democracia’ en la República Bolivariana”. http://bit.ly/2fFEaU3  Intervención militar en Venezuela, Medio Oriente en América Latina. Intervenir militarmente enVenezuela, hará explotar un conflicto militar regional como en el Medio Oriente e involucrará alos países latinoamericanos; escenarios bélicos de otras regiones se mudarán y pondrán enguerra al Continente Americano.           Daniel Caggiani, vicepresidente del Parla Sur, analiza el conflicto regional a partir de unparalelismo con Siria. “…el contexto sirio era de enfrentamiento político interno, crisiseconómica y demandas sociales por mayor apertura en el régimen… El contexto venezolanotiene todos los ingredientes necesarios para un conflicto global: 1) presencia de los mayoresrecursos petroleros a nivel global; 2) gobierno que no se alinea con los intereses de EstadosUnidos; 3) amplia región fronteriza con Colombia que negocia con la guerrilla ELN proceso depaz; 4) abundante mano de obra ociosa en el negocio de la guerra, 5) polarización política yescasez de productos básicos.  http://bit.ly/2w1YG8i  ELN, ejército 3 mil guerrilleros, frontera de Venezuela  Guerrilleros del ELN con Maduro. El ELN “… ubicado en la frontera con Venezuela, en esaguerrilla hay un sector radical que considera que su futuro “no está en Quito, sino en Caracas.Si hay una guerra civil en Venezuela, el ELN se jugaría su futuro apoyando el sector delgobierno de Maduro.”  Rusia. “Si fuese requerida la participación de Rusia en este proceso, proporcionaremos laasistencia en la medida en que nos la pidan. Cualquier acción de las partes, tanto del gobiernocomo de las fuerzas opositoras, debe regirse únicamente dentro del ámbito jurídico, en estrictaconformidad con la Constitución y sin la destructiva injerencia externa.”           China. Venezuela y China tienen una asociación estratégica. El vocero del Ministeriode Relaciones Exteriores en conferencia de prensa afirmó: “Esperamos y creemossinceramente que el pueblo [de Venezuela] puede manejar sus asuntos internosadecuadamente”.  http://bit.ly/2w1YG8i  México contra intervención militar  Videgaray, intervenir, ¿no militarmente? La guerra hibrida elude confrontación armada, pero nola excluye, en un escenario de conflictos que pueden estallar para dar salida a la confrontacióninterna de Trump: Irán, Corea y Venezuela.  El riesgo de México de cambiar su políticainternacional por comercio libre conlleva a involucrarse en conflictos bélicos regionales. Existenvarios escenarios de guerra, para escoger. “El gobierno de México expresa su rechazo al uso oamenaza de uso de la fuerza en las relaciones internacionales y afirma que la crisis enVenezuela no puede resolverse mediante acciones militares, internas o externas.”  http://bit.ly/2vSL3b9           Candidato ciudadano ‘simpatizante’, apertura para ganar 18.  http://bit.ly/2uE5Kn2  Candidato de Peña Nieto, ciudadano ‘simpatizante’.  “Un ‘‘ciudadano simpatizante’’ candidatodel PRI a Los Pinos… el PRI modificó sus estatutos para poner ‘‘piso parejo’’ en lacompetencia para el candidato presidencial. En el discurso los priistas defendieron que laapertura a ‘‘ciudadanos’’, no tiene dedicatoria, en corto, reconocían que el destinatario es JoséAntonio Meade.  
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    Martel, disidente-cerrajero   José Ramón Martel es el cerrajero que abrió los candados junto con los disidentes, JorgeMeade Ocaranza y Heliodoro Díaz Escárraga, ex colaboradores de José Antonio Mede en laSEDESOL. Martel   participó en la redacción del artículo 181 de los estatutos, argumentó “…sinla militancia no podríamos ganar. Pero es momento de enviar un mensaje claro, de inclusión,para poder decirle a la ciudadanía que seguimos siendo un vehículo para que pueda acceder alpoder político… el candidato ciudadano se comprometerá con la militancia… asumir laDeclaración de Principios y el Programa de Acción, así como demostrar prestigio, fama públicay que, según encuestas, tengan aceptación popular y más reconocimiento que un militante. Es,insistió Martel, ‘‘una alternativa para lograr ser gobierno”.   http://bit.ly/2uuB5sg  y http://bit.ly/2uE5Kn2  Ulises Ruíz, ‘hasta la madre’. El ex gobernador de Oaxaca, continua en la disidencia ¡Lamilitancia está hasta la madre de las imposiciones! De que no se respete y ahora quieren quitarlos requisitos. ¿Abrir el partido a quién? http://bit.ly/2uuB5sg  El poner piso parejo para la competencia entre candidatos, significa un triunfo para la disidenteIvonne Ortega. “Falta que el método de selección del candidato presidencial sea abierto a lamilitancia y a la ciudadanía, esto es, cualquier mexicano que tenga credencial de elector puedaparticipar en definir al candidato del PRI”, comenta, Ivonne Ortega… En realidad, lamodificación NO lleva dedicatoria, y nada está definido; yo mantengo mi aspiración a laPresidencia de la República.” http://bit.ly/2uON2Zk  

  Rebelión priista vs ´’chapulines’  Sedicentes priistas que pugnaban por mantener cerrados los candados provocan rebelión vschapulines, les ponen candados para no saltar de pluris a pluris y obligarlos a salir por el voto.“Ivonne Ortega demandaba  

   un artículo transitorio en los estatutos que hiciera obligatoria la consulta a la base para elegir alcandidato presidencial del PRI… rechazado por mayoría obtuvo en cambio se “aprobara unareforma al artículo 194 para que ningún diputado o senador plurinominal pueda ser postulado aotro cargo por la misma vía plurinominal de manera inmediata, en lo que llamaron el estatutoantichapulines que aprobaron los delegados con gritos ¡Sí se pudo, sí se pudo! José Murat,que había pactado con el ‘bloque rebelde’ de Ulises Ruiz e Ivonne Ortega, fue presionado paraque la retiraran”.   http://eluni.mx/2hNtdAg    Chapulines dinosáuricos, extinción  
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  Sobrevivencia de chapulines dinosaurios. Se juega la conservación o el exterminio de loschapulines dinosaurios, como Manlio Fabio Beltrones, Emilio Gamboa y Carlos RomeroDeschamps. Así lo plantea Templo Mayor “…el chapulineo plurinominal que le permitía brincarde un escaño a una curul -y viceversa– sin tener que pasar por las urnas… Manlio FabioBeltrones salió a decir que el candado antichapulines puede ser impugnadolegalmente…Beltrones ha sido beneficiario de ese chapulineo al pasar de senador plurinominala diputado plurinominal, lo mismo que Emilio Gamboa y Carlos Romero Deschamps, en sentidocontrario.”  http://bit.ly/2uyY7yy  Operación ‘planchado’ a disidentes y sedicentes priistas. Los operadores de Peña Nieto, JoséCarlos Marín -José Murat, a la sombra, Jesús Murillo Karam fueron la muralla que enCampeche contuvo a los ‘piratas’ que pretendían impedir a Peña Nieto el candidato por decretopresidencial. El analista político, Salvador García Soto, narra la operación que planchó a ladisidencia en el artículo: “No se equivoquen, el dedo manda”. Primero, comenta, Miguel OsorioChong no participó en la operación de metas temas temáticas por “línea dictada por PeñaNieto, se ve claro la mano de Videgaray, grupo beneficiado por acuerdo de Asambleas.”Segundo, “el operador clave de Estatutos, José Murat…con acuerdo de Peña… Esto pasa,esto sí, esto no.”   http://eluni.mx/2fB2Ixl  EPN, PRI fortalecido sin escisiones ni fracturas. La clausura de la Asamblea del PRI por elpresidente Peña Nieto logró la aprobación de un candidato ciudadano mediante la reforma alos estatutos, con un PRI unido y fortalecido para enfrentar el 18. Peña Nieto derrotó a los quese oponían a la apertura de candados e impidió la fractura y una rebelión de las basesencabezadas por priistas ortodoxos. Peña Nieto dominó a los insurrectos con el triunfo electoralen Edomex y Coahuila. Alfredo del Mazo, recibe constancia de gobernador electo de mayoríade Edomex.  http://bit.ly/2ft23y1  Enrique Riquelme es declarado gobernador electo, recibeconstancia de mayoría del IEC.  http://bit.ly/2rbcwiC     El mensaje de Peña Nieto en la clausura es de apertura “…la política y los partidos soncuestionados, por lo que el PRI decidió actualizar sus estatutos que los abre a la sociedad yacerca a los ciudadanos, “a quienes nos debemos en todo tiempo. Vamos a la batalla por elfuturo que garantice oportunidades para todos los mexicanos... vamos a la batalla con laseguridad de que México gana cuando gana el PRI.”  http://bit.ly/2uWv6Mp  Meade y Nuño en Asamblea  Enrique Peña, apertura terna de candidatos. La apertura le entrega a Peña Nieto una terna: Luis Videgaray, José Antonio Meade y Aurelio Nuño. A ellos agregamos a Miguel Ángel 

Osorio y a José Narro.  Roberto Rock “El dilema de Peña ¿Meade o Nuño? Nos recuerda el rolde Videgaray “La creciente expectativa de que el dilema presidencial se reduce a Meade y aNuño se alimenta también de que los dos deben su presencia en el gabinete a Luis Videgaray,el verdadero álter ego del presidente.  Videgaray es amigo de juventud de Meade, acercó a Nuño al equipo mexiquense…paracompetir por Los Pinos… el desgaste de Videgaray, que lo hace inviable para la candidatura,Peña Nieto optará por uno: Nuño o Meade.”  http://eluni.mx/2vW2U0o  Enrique Peña Nieto salió fortalecido políticamente de la Asamblea XXIII Nacional del PRI. Lomismo sucede con el candidato ciudadano del PRI para el 18 cuenta con el apoyo de PeñaNieto y del partido, junto con ciudadanos que simpatizan con un candidato producto de laapertura a la sociedad. Es un candidato ciudadano que arranca con todo el apoyo presidencial,la unidad partidista y simpatizantes ciudadanos, para ganar la elección presidencial del 18.Pronto veremos acomodos del gabinete y el prometido destape.  Un candidato ciudadano consolidado impide fisuras en la negociación con el factor Trump enlas elecciones del 18. A la par que permite dejar atrás el viejo TLC y hacer avanzar acuerdosde seguridad y comercio del Tratado de Seguridad Y Comercio, que reemplaza al TLC. Lasacciones emprendidas contra el lavado de dinero por la Tesorería de Estados Unidos destacanpróximos resultados de investigaciones de inteligencia federal que impidan riesgos de accionesterroristas, como se ha acordado.  Nayarit, la ejecución por la Marina del H 2, cartel Beltrán Leyva, sumado a detención del fiscal,Edgar Veytia, revirtió escenario previsible de triunfo-continuidad del PRI. En las elecciones dela CDMX todo apunta que Morena ganará si hacemos caso omiso de la intervención de laMarina contra el cartel de Tláhuac, un caso paradigmático, que ilustra como Nayarit un cambioradical de escenario posible para las elecciones de la capital y su impacto en el resultado delas presidenciales de Morena. Lo veremos.   
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